ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA SOGAISIDA

FECHA: 21 de Septiembre 2009
Hora: 17:30
LUGAR: Colegio de Médicos de Santiago de Compostela.
Presiden la reunión el Presidente Dr. Luis Morano Amado y la Secretaria Dra.
Soledad López Calvo.
ATENDIENDO AL ORDEN DEL DÍA
1. Lectura y Aprobación del Acta de la Asamblea anterior celebrada el día 4 de
Noviembre de 2006 en Pontevedra, coincidiendo con la celebración del V Congreso
de la Sociedad.
2. Informe del Presidente:
2.1. El presidente pide disculpas por no haber convocado antes la Asamblea pero las
razones fueron problemas de fechas y la necesidad de renovar los cargos
directivos.
2.2. Actividades de la Sociedad durante el periodo 2006-2009:
2.2.1. Tras el V Congreso de Pontevedra en 2006 se intentó organizar el VI en
la ciudad de Vigo pero finalmente no se pudo realizar por la falta de
apoyos.
2.2.2. Desarrollo y mantenimiento de la página WEB de la Sociedad que ha
sido la herramienta fundamental de la Sociedad para la comunicación y la
información a los socios y a la Sociedad en general.
2.2.3. En relación a las Actividades Científicas, se ha organizado el 3º Curso de
Biología Molecular y manifiesta que hubiese sido su deseo el realizar otros
proyectos pero finalmente no pudieron llevarse a cabo.
2.3. Anuncia su despedida después de unos años de Servicio a la Sociedad para dar
paso a otras personas y otros proyectos dejando una Sociedad económicamente
saneada para facilitar la puesta en marcha de nuevas iniciativas.
3. Informe de la Secretaria: En el día de la Asamblea se contabilizan 89 socios.
4. Informe de la Tesorería: Se presentan los Balances correspondientes al período en
el que no se han celebrado las Asambleas estatutarias, cuyas fotocopias se han
repartido previamente a todos los asistentes a la Asamblea y que corresponden a los
Ejercicios de los años 2006, 2007 y 2008, arrojando los Balances y la Cuenta de
Pérdidas y Ganancias las siguientes cifras:
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Ejercicio 2006 suma el Activo y el Pasivo un total de 67.575,86 €, y el resultado en
la cuenta de Pérdidas y Ganancias es de un superávit de 19.230,38 €.
Ejercicio 2007 suma el Activo y el Pasivo un total de 104.434,41 € y el resultado de
la cuenta de Pérdidas y Ganancias es de un superávit de 36.584,24 €.
Ejercicio 2008 suma el Activo y el Pasivo un total de 118.391,05 € y el resultado de
la cuenta de Pérdidas y Ganancias es de un superávit de 17.571,23 €.
Sometida su aprobación a la Asamblea son aprobadas por unanimidad.
5. Elecciones para la renovación de los siguientes cargos en la Junta Directiva:
Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Dos Vocales por cada provincia de
A Coruña y Pontevedra, un vocal por cada provincia de Lugo y Orense, un Vocal
por SEISIDA, que será el Presidente de la SEISIDA siempre y cuando sea socio de
la SOGAISIDA, dos vocales de Enfermería y un vocal de Centro de
Drogodependencias o tratamiento de toxicómanos.
El presidente Dr. Luis Morano indica que como presidente elegido en la Asamblea
celebrada en Diciembre de 2004 en La Coruña, finaliza su mandato de 4 años, que
ha excedido unos meses, dejando el cargo a disposición de la Asamblea y
preguntando a todos los asistentes si hay candidaturas para ocupar los puestos de la
nueva Junta Directiva.
5.1. Presentación de Candidaturas para la nueva Junta Directiva:
Presidente: Una única candidatura encabezada por la socia Dra. Ángeles Castro
Iglesias que lo hace en pro de lograr una continuidad en el funcionamiento de
SOGAISIDA. Propone a los miembros de la Junta Directiva saliente si desean
continuar para ayudarle en sus propósitos contestando afirmativamente los
siguientes socios: la secretaria Dña. Soledad López Calvo que seguirá
desempeñando el mismo cargo, D. Jesús Cancelo Martínez que asumirá la
vicepresidencia de la nueva Junta, Dña. Josefina Baliñas, actual vocal de enfermería
por La Coruña y que seguirá en la misma, Dña Victoria Canosa Raña, que seguirá
como vocal de Otros estamentos y D. Daniel Zulaica Aristi que seguirá como Vocal
de SEISIDA.
Por el contrario no desean seguir y cesan en sus cargos, el Tesorero Dr. Rafael Ojea,
la vocal por La Coruña, Dña Ángeles Castro Iglesias que ocupará la Presidencia de
la nueva Junta, la vocal por Santiago, Dña. Elena Losada Arias, la vocal por Lugo,
Dña María José López Álvarez, el vocal por Orense, D. Ricardo Fernández
Rodríguez, el vocal por Pontevedra D. Julio Diz Arén, el vocal de Centros de
Drogodependencia de Vigo, D. Jesús Cancelo Martínez por pasar a la
Vicepresidencia, el vocal de Centros de Drogodependencia, D. César Pereiro
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Gómez, y la vocal de Enfermería por Vigo, Dña. Julia Paloma Toucedo Estévez.
Seguidamente y ante la no continuidad del anterior Tesorero, se propone para
ocupar dicho cargo a la socia, Dña. Matilde Grimalt Díez.
La Asamblea vota por mayoría a todos estos cargos propuestos, quedando
constituida así la nueva Junta Directiva: Presidenta Dña Ángeles Castro Iglesias,
Vicepresidente D. Jesús Cancelo Martínez, Secretaria Dña. Soledad López Calvo,
Tesorera Dña Matilde Grimalt Díez, Vocal por A Coruña Vacante, Vocal por
Santiago Vacante, Vocal por Lugo Vacante, Vocal por Orense Vacante, Vocal
por Pontevedra Vacante, Vocal por Vigo Vacante, Vocal de Otros Estamentos
Vacante y Vocal por SEISIDA D. Daniel María Zulaica Aristi.
Por último se confirma como Secretario Técnico y persona autorizada a D. José
Carlos Ulloa Abad, que representará a SOGAISIDA ante entidades e instituciones.
6. Ruegos y Preguntas:
El Dr. Pedreira felicita a la Junta Directiva saliente por el éxito económico y
pregunta si los Curso de Biología Molecular le han supuesto pérdidas o beneficios a
la Sociedad. El Presidente informa que siempre supusieron beneficios. El Dr.
Pedreira informa que el Hospital Carlos III quiere organizar el IV Curso de Biología
Molecular y pide a la nueva Junta Directiva de la Sociedad su colaboración. El
secretario Técnico, Sr. Ulloa, informa que es necesario tener alguna factura de
colaboración en Actos Científicos para seguir contando con la subvención de la
Diputación de La Coruña. El Dr. Pedreira reitera sus felicitaciones, en especial al
Dr. Morano pues cree que ha sido difícil su gestión por dificultades derivadas de la
primera Junta Directiva de SOGAISIDA y quiere que conste especialmente en Acta.
También felicita al Dr. Ojea por el éxito del Congreso de Pontevedra y anima a la
nueva Junta Directiva para que continúe y lleve adelante la Sociedad.
La Dra. Castro pregunta si los 89 socios son activos y de qué segmento de Actividad
en relación con el SIDA son. La secretaria contesta que sí son activos y
representativos de los distintos grupos que integran la Sociedad. Ante ello, la Dra.
Castro comenta que es una pena que una Sociedad con tantos socios no siga
adelante y que cree que merece la pena luchar por ello.

Sin más asuntos que tratar, finaliza la Asamblea a las 18:50 horas.
Fdo: Dña. Soledad López Calvo.
Secretaria de Sogaisida
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